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nen al mercado más y mejor información sobre
cómo están gestionando los riesgos climáticos,
que según reconoce la red de bancos centrales y
supervisores para promover las finanzas verdes
(NGFS) son fuente de riesgo financiero.
BBVA adquirió su compromiso con la inversión
responsable en 2008, cuando se adhirió a los
Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas a través de su plan de pensiones de
empleados y de una de sus principales gestoras,
la de previsión y pensiones. Desde entonces ha
ido incrementando su impacto a través de la integración de factores ASG en su proceso inversor, las exclusiones, el análisis ASG de fondos
de terceros y el engagement y ejercicio de sus
derechos políticos. Su gama de soluciones de
inversión responsable incluye fondos de renta
fija, variable y mixtos, algunos combinados con
fondos solidarios que contribuyen a distintas
causas sociales.
Desde 2018, BBVA tiene una estrategia de desarrollo sostenible y cambio climático (el llamado
Compromiso 2025) que incluyen el reto de movilizar en ese plazo 100.000 millones de euros en
finanzas sostenibles –entendiendo por tales las
vinculadas con la transición hacia una economía
baja en carbono, infraestructuras y agroindustria
sostenibles, emprendimiento e inclusión financiera- o mitigar sus impactos negativos alineando progresivamente su cartera de préstamos
con los objetivos de París y conseguir que el 70%
de la energía consumida por el Grupo BBVA provenga de fuentes renovables.
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Nos encontramos ante un escenario propicio
pero con unos enormes desafíos a los que el sector financiero sólo puede hacer frente trabajando
conjuntamente e involucrando a todos sus grupos de interés. Recientemente se han lanzado
los Principios de Banca Responsable, que exigen
a sus signatarios evaluar sus impactos más significativos, tanto positivos como negativos, fijar
objetivos para maximizar unos y mitigar otros
y rendir cuentas sobre los avances realizados.
Una iniciativa que sin duda constituye el marco
adecuado para una coalición de bancos capaz
de impulsar cambios a la escala que la sociedad
necesita.

| CARTA DEL PRESIDENTE Y DEL
DIRECTOR
De acuerdo con uno de los propósitos de Spainsif,
como en años precedentes, volvemos a presentar
y compartir el informe de la ISR del año 2019, en el
que se incluyen nuevas aportaciones que enriquecen su contenido.
En este informe seguimos la metodología de años
anteriores que nos permite tener una visión de
cómo evoluciona la ISR. La metodología es acorde

Joaquín Garralda

Fco. Javier Garayoa

Presidente

Director

con los criterios de Eurosif y del Global Sustainable
Investment Alliance, GSIA. En este informe se añaden por primera vez las cifras de la aportación de
las gestoras internacionales a la Inversión Sostenible en España. De esta forma se puede tener una
aproximación de lo que representa la demanda de
inversión sostenible total.
Sin entrar en las especificaciones del estudio, detalladas en las siguientes páginas, sí que queremos
subrayar algunos aspectos significativos que nos
hacen ser optimistas. Por un lado, la consolidación
del crecimiento en volumen de las diferentes estrategias, mejorando su nivel de calidad y, por otro, la
influencia positiva que se prevé, según las encuestas, del futuro marco regulatorio del Plan de Acción
de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea.
Respecto a qué entendemos por la mejora de la calidad de la inversión sostenible, ponemos de relieve
que el peso de la estrategia de exclusión simple sigue siendo muy elevado dentro de la ISR, frente a
estrategias más maduras como la integración de
factores ESG o la de “best in class”. Como asignatura pendiente, sigue sin desarrollarse en España
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la inversión sostenible en el ámbito minorista, ya
que es poco representativa en comparación con
los mercados de referencia en Europa.
Indudablemente, los compromisos medioambientales - derivados del Acuerdo de París y la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con
sus 17 objetivos -, junto con el futuro marco regulatorio europeo de las finanzas sostenibles,
están impulsado decididamente la apuesta de
los mercados por la sostenibilidad, que se materializa en una demanda creciente de inversión
con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. La evidencia de esta tendencia se aprecia en que las gestoras de activos tienen una
oferta cada vez más elaborada y novedosa de
productos ISR, como pueden ser los vehículos
de inversión de impacto - ligados a los objetivos
de desarrollo sostenible, ODS - , y la elevada demanda que se produce ante las emisiones de bonos verdes y sociales.
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Para concluir, queremos agradecer a nuestros
asociados su esfuerzo desinteresado en compartir experiencias y promover el desarrollo de
la inversión sostenible en España, así como a
todos los grupos de interés y ciudadanos particulares que nos acompañan y han hecho suyo
nuestro afán por la sostenibilidad.
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| RESUMEN EJECUTIVO
Definimos la inversión sostenible y responsable
(ISR, en adelante) como una filosofía de inversión que integra los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG, en adelante) en el
proceso de estudio, análisis y selección de valores de una cartera de inversión1.
Para articular la ISR se han definido diferentes
estrategias con el objetivo de incluir los criterios
ASG en las decisiones de inversión, de esta forma encontramos estrategias de inicio, como son
las de cribado (screening), en las que se excluyen
del universo de inversión sectores o actividades
que van en contra del ideario de la entidad inversora (exclusión simple), en contra de normas
internacionales (exclusión basada en normas)
y aquellas que seleccionan las empresas cuyo
desempeño ASG destaca en el cumplimiento de
los estándares marcados por la entidad inversora (best-in-class).
Estrategias avanzadas de inversión, como son
la inversión de impacto, caracterizadas por buscar de forma consciente un impacto ambiental
y social positivo además de una rentabilidad financiera suficiente, o la inversión en temáticas
sostenibles que son aquellas que focalizan su
cartera de inversión hacia una temática relacionada con el desarrollo sostenible (agua, Objetivos de Desarrollo Sostenible, lucha contra el
cambio climático, sanidad, educación, etc.).
Estrategias en las que el inversor, como propieta-

rio de activos, actúa para modificar el comportamiento de las empresas en las que participa, ya
sea a través de un diálogo activo (engagement)
o a través de sus derechos a voto (voting) en las
juntas de accionistas.
Por último, integrando los criterios ASG dentro
del análisis financiero, creando carteras de inversión avanzadas en criterios ASG, con posibilidad
de batir a los competidores que operan en el mismo sector con calificaciones ASG inferiores.
Las estrategias ISR se aplican a un amplio abanico de productos financieros, tales como fondos de inversión o planes de pensiones (que
tienen en cuenta criterios ASG en sus políticas
de inversión), bonos verdes, sociales y sostenibles (productos de deuda destinados a financiar
proyectos relacionados con la economía verde,
social o sostenible) e inversión de impacto (este
tipo de inversión sostenible y responsable busca obtener de forma simultánea rendimientos
financieros competitivos y producir un impacto
ambiental y/o social significativo).
Sin embargo, la gran cantidad de conceptos que
se manejan a la hora de gestionar los criterios
ASG en el sector financiero, crea incertidumbre
entre los actores del mercado que en ocasiones
no saben si realmente sus activos se están utilizando para fomentar un desarrollo sostenible,
justo socialmente y transparente. Esta situación
es una de las razones por las que la Comisión

1 European SRI Study 2016. Eurosif.
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Europea en el año 2018 diseñó y puso en marcha
un Plan de Acción en Finanzas Sostenibles con
el objetivo de reorientar los flujos de capital hacia una economía sostenible, la gestión de riesgos ASG y fomentar la transparencia del sector
financiero.
El Plan de Acción en Finanzas Sostenibles, además de otras iniciativas internacionales relacionadas con la lucha contra el cambio climático
(Acuerdo de París2) o con el desarrollo sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 de Naciones Unidas3), está haciendo
que cada vez más entidades financieras estén
dándole más relevancia a las inversiones sostenibles y responsables, impulsando iniciativas
para desarrollar un sistema financiero sostenible, como son el Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, los Principios de Inversión
Responsable, los Principios de Seguros Sostenibles, los Principios de Banca Sostenible, los Principios de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles,
que pretenden sumarse a los desarrollos normativos e internacionales, con el objetivo de crear
un mercado de financiación sostenible que sirva
para alcanzar los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible.
Entre los desarrollos del plan de acción destacan, la taxonomía que es una herramienta para
ayudar a los inversores a identificar y responder
a las oportunidades de inversión que contribuyen a los objetivos de la política medioambiental, el estándar de bonos verdes que pretende
facilitar el desarrollo del mercado al aumentar
la forma en que las actividades económicas se
pueden combinar con los impactos ambientales
positivos de manera creíble y medible, ayudando
al mercado a superar las barreras e impulsar los
beneficios y la creación de dos índices de referencia de bajo carbono, para fomentar la comparabilidad, proporcionar a los inversores una
herramienta adecuada que esté alineada con su
2 Acuerdo de París. ONU 2015.
3 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU 2015.
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estrategia de inversión, aumentar la transparencia del impacto de las inversiones, en materia de
cambio climático y transición energética y desincentivar el greenwashing.
La creciente relevancia de la ISR hace que sea
cada vez más necesario monitorizar y valorar de
forma periódica tanto el volumen del mercado
como la calidad de las estrategias que se están
llevando a cabo. El presente estudio tiene como
objetivo desarrollar un análisis en profundidad
del mercado de la inversión sostenible y responsable en España, desde la óptica del ahorro
financiero y por primera vez, intentando alcanzar a toda la demanda de inversión sostenible y
responsable en España, incluyendo información
del patrimonio de las Instituciones de Inversión
Colectiva extranjeras comercializado en España
a clientes nacionales.
Como principales conclusiones del estudio tenemos que el mercado de las inversiones sostenibles y responsables en España sigue manteniendo la senda de crecimiento de años anteriores,
registrando entre los años 2017 y 2018 una tasa
de crecimiento del 13,5%, perteneciendo 191.278
millones de euros a activos gestionados por entidades nacionales y 19.366 millones de euros
a activos gestionados por entidades internacionales. Con respecto al volumen de activos ISR
pertenecientes a las entidades nacionales, estos
activos representan el 49% del total de activos
gestionados profesionalmente en España.
En relación con las estrategias de inversión sostenibles y responsables más utilizadas, la exclusión (tasa de crecimiento del 5%) sigue siendo la
principal estrategia por activos gestionados. Sin
embargo, se observan avances en estrategias
más avanzadas, consolidándose la integración
de los criterios ASG como segunda estrategia.
Aunque a escala nacional sigue habiendo altibajos en los activos gestionados por estrategias
ISR especializadas, tanto el Best-in-Class como

la inversión de impacto han perdido volumen,
mientras que el engagement y el voto, así como
los fondos temáticos lo ganan. Estos altibajos
se deben fundamentalmente a dos razones; una
de ellas de carácter metodológico y otra derivada de la confusión a la hora de identificar qué
inversiones pueden ser consideradas de impacto. En este último caso, se hace indispensable
contar con criterios de consenso general.

El mercado de la ISR en España aún sigue sin

En cuanto a la opinión de los encuestados se observa un aumento de la importancia del futuro
marco regulatorio, como factor clave el Plan de
Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión
Europea (PAFS, en adelante). Destaca el aumento de la importancia que los encuestados le dan
a la demanda de los inversores individuales, muy
en la línea con las acciones sobre asesoramiento financiero y productos de inversión y ahorro
minorista impulsadas por el PAFS. Las medidas
centradas en conseguir información fiable y veraz sobre las actividades empresariales consideradas sostenibles son las más relevantes para
los encuestados.

común en materia de inversión sostenible, hace

alcanzar la representatividad en los volúmenes y
madurez de otros países punteros de nuestro entorno, sin embargo, se observa una clara activación del interés por este tipo de inversión, tanto
del lado de la oferta, como del lado de la demanda, que unido a la tendencia general de los mercados europeos y del futuro marco regulatorio
que su potencial de crecimiento en los próximos
años sea percibido tanto por los operadores nacionales cómo los internacionales, quienes están siendo cada vez más activos para responder
a esta demanda, que supone una oportunidad
estratégica de negocio de carácter diferenciador.

AVISO: En este estudio se recopila y elabora información junto con las valoraciones que se derivan,
pero, en ningún caso, reflejan opiniones ni posicionamientos de los asociados a Spainsif.
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1 | INTRODUCCIÓN
La economía mundial cerró 2018 con un crecimiento del 3,1%, una décima más que en el año
2017, según Naciones Unidas (ONU, en adelante)1. Sin embargo, la ONU apunta que cada vez
hay más indicios de que el crecimiento podría
haber alcanzado su punto máximo y a escala
global está siendo desigual, siendo más sólido
en los países desarrollados y frágil en las economías en desarrollo. En esta publicación la ONU
advierte que la acumulación de varios riesgos a
corto plazo podría perturbar gravemente la actividad económica y por tanto hacer mucho más
difícil el logro de un gran número de los objetivos
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Entre estos riesgos destacan las controversias
de las políticas comerciales, los ajustes en políticas monetarias, los riesgos climáticos y las
vulnerabilidades subyacentes a largo plazo que
ponen en peligro la sostenibilidad financiera, ambiental y social. La economía española, por su
parte, lleva cinco años de crecimiento, cerrando
el 2018 con un crecimiento del 2,5%, cinco décimas menos que en el año 2017.
Con respecto al patrimonio de las IICs (Instituciones de inversión colectiva) a nivel mundial este
se sitúa en 40,6 billones de euros y el de los fondos de pensiones en 24,5 billones, lo que supone
un decrecimiento del 1,2% y del 0,4% respectivamente, en comparación con 2017. En España,
1 Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2019. ONU 2019.
2 Informe Anual INVERCO 2018.
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el patrimonio de las IICs y fondos de pensiones
también han sufrido un decrecimiento del 2,3%,
alcanzando los 454.761 millones de euros para
las IICs y los 107.033 millones de euros para los
fondos de pensiones.
Esta situación ha sido consecuencia, por un
lado, de la volatilidad de los mercados financieros, con fuertes correcciones en los principales
índices bursátiles internacionales (en España el
IBEX 35 ha sufrido una caída del 15%) y, por otro
lado, de las primas de riesgo soberanas, que en
el área del euro aumentaron, los tipos de interés
de la deuda emitida por las empresas2.
Sin embargo, estas caídas parecen no afectar
a la Inversión Sostenible y Responsable que a
escala mundial creció entre 2016 y principios
de 2018 en un 32%. Concretamente en Europa
este crecimiento fue del 11% hasta alcanzar los
14,1 billones de euros, aunque no tenemos datos
de cuál habrá sido el comportamiento de este
mercado en este último año. No obstante, todo
parece prever que el aumento en la demanda
de productos ISR por parte de los inversores, el
apoyo de las instituciones internacionales y los
Estados, en temas relacionados con la sostenibilidad, y el mayor control del riesgo que ofrece la
ISR sirvan para que este mercado siga creciendo
tanto en volumen como en calidad.

El apoyo de la Unión Europea (UE, en adelante)
y sus Estados miembros a las finanzas sostenibles y por tanto a la inversión sostenible y responsable se está materializando a través de un
Plan de Acción para impulsar la contribución del
sector financiero al objetivo de lograr una economía global más sostenible, del cual trataremos
en más profundidad en el siguiente apartado.

EL PLAN DE ACCIÓN EN
FINANZAS SOSTENIBLES
DE LA COMISIÓN
EUROPEA
En marzo de 2018, la Comisión Europea (CE, en
adelante) presentó un Plan de Acción en Finanzas Sostenibles (PAFS) con un triple objetivo:
• Reorientar los flujos de capital hacia una economía más sostenible
• Integración de la sostenibilidad en la gestión
de riesgos
• Fomentar la transparencia y el largo plazo en
el sector financiero.
Para lograr estos objetivos se han desarrollado
diez acciones resumidas en la Tabla 1.
Para llevar a cabo las acciones de elaboración
de un sistema de clasificación para las actividades sostenibles (denominado Taxonomía), crear
un estándar de bonos verdes de la Unión Europea y crear índices de referencia en materia de
sostenibilidad, la Comisión Europea ha puesto
en marcha un Grupo de Expertos Técnicos (TEG,
en adelante) formado por 35 miembros de la sociedad civil, el mundo académico, las empresas
y el sector financiero, apoyados por miembros
adicionales, observadores de la UE y organismos
públicos internacionales.
Este grupo, cuyo funcionamiento se extiende
hasta diciembre de 2019, ha publicado los informes finales sobre la taxonomía y el estándar de
bonos verdes europeo y el informe intermedio

Acción 1: Elaborar un sistema de
clasificación de la UE para las
actividades sostenibles
Acción 2: Crear normas y etiquetas para
los productos financieros verdes
Acción 3: Fomentar la inversión en
proyectos sostenibles
Acción 4: Incorporar la sostenibilidad al
ofrecer asesoramiento financiero
Acción 5: Elaborar parámetros de
referencia de sostenibilidad
Acción 6: Integrar mejor la sostenibilidad
en las calificaciones crediticias y los
estudios de mercado
Acción 7: Clarificar las obligaciones de
los inversores institucionales y los
gestores de activos
Acción 8: Incorporar la sostenibilidad a
los requisitos prudenciales
Acción 9: Reforzar la divulgación de
información sobre sostenibilidad y la
elaboración de normas contables
Acción 10: Fomentar un gobierno
corporativo sostenible y reducir el
cortoplacismo en los mercados de
capitales
Tabla 1: Acciones del Plan de Acción en Finanzas Sostenibles. Fuente: Comisión Europea.
sobre los índices bursátiles de referencia de bajo
carbono.
Por otro lado y fuera de los objetivos del TEG, la
Comisión Europea está trabajando en las demás
acciones del plan, por ejemplo, las directrices de
información climática, o las consultas a los reguladores europeos, como la Autoridad Europea
de Valores y Mercados (AEVM) sobre la modificación de los actos delegados de la MiFID II y la
Directiva sobre la distribución de seguros para
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incluir la sostenibilidad en el asesoramiento financiero, integrar mejor la sostenibilidad en las
calificaciones crediticias, entre otras actividades.

| TAXONOMÍA
La Taxonomía de la UE es una herramienta para
ayudar a los inversores a identificar y responder
a las oportunidades de inversión que contribuyen
a los objetivos de la política medioambiental. Su
objetivo principal es convertirse en el lenguaje
común entre inversores, emisores, legisladores y
empresas, que contribuya a aumentar la confianza en las inversiones verdes, que estas cumplan
con unos principios y estándares ambientales
sólidos y transparentes, alineados con los compromisos del Acuerdo de París y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

1. Mitigación del cambio climático
2. Adaptación al cambio climático
3. Utilización sostenible y protección del
agua y de los recursos marinos
4. Transición a una economía circular,
prevención de residuos y reciclado
5. Prevención y control de la
contaminación
6. Protección de ecosistemas saludables
Tabla 2: Los seis objetivos ambientales de la
Taxonomía. Fuente: TEG.
Para ser incluida en la Taxonomía, una actividad
económica debe contribuir sustancialmente al
menos a uno de los seis objetivos ambientales
(tabla 2) y no causar daños significativos a los
otros cinco, además de cumplir con unas garantías sociales mínimas, que en la actualidad se
han definido a partir de los convenios fundamentales del trabajo de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).

16

Se espera que la Taxonomía genere beneficios
para los participantes de los mercados financieros, en particular bancos y aseguradoras, al facilitar la identificación de activos sostenibles y,
en consecuencia, la integración de los factores
de sostenibilidad en sus decisiones de inversión.
Los consumidores minoristas se beneficiarán de
una mayor transparencia, un acceso más fácil a
los productos financieros verdes (con un riesgo
reducido de greenwashing) y una mejor comparabilidad.
Los reguladores y supervisores podrán aprovechar la Taxonomía para implementar nuevos
marcos de inversión verde a un coste menor.
Para las empresas contar con un marco científico y basado en la evidencia para definir lo que
es ambientalmente sostenible les proporciona
una dirección de actuación definida brindando
oportunidades de financiación y permitiéndoles
acceder a la financiación para I + D, al mercado
de bonos verdes y a una mayor diversificación de
su base inversora.

| ESTÁNDAR DE BONOS VERDES DE LA
UNIÓN EUROPEA
Los bonos verdes son un producto de renta fija
cuya característica esencial es el uso ecológico
de los ingresos, el seguimiento de los proyectos,
los informes de impacto y las revisiones externas del uso de estos ingresos.
Este tipo de bono ha otorgado a los inversores
un grado de transparencia muy alto, así como la
capacidad de involucrarse en estrategias corporativas de una manera que antes estaba reservada, en gran medida, a los inversores de capital
privado (como los Venture Capital o Private Equity). También ha permitido que los mercados de
bonos se conviertan en un agente clave en la financiación de la mitigación climática. Lo bonos
verdes tienen una serie de beneficios que se detallan en la tabla 3 y una serie de barreras a su
desarrollo detalladas en la tabla 4.

Transición del mercado de bonos hacia
un mercado de bonos verdes
Facilita la transición corporativa e
institucional a una economía de bajo
carbono
Hace que las actividades verdes y
climáticas sean más invertibles
Ayuda a avanzar en el debate político
sobre finanzas verdes
Permite desarrollar otros mercados de
productos de financiación verde, como el
de préstamos verdes
Tabla 3: Beneficios de los bonos verdes. Fuente:
TEG.
El objetivo del estándar de bonos verdes es facilitar el desarrollo del mercado de bonos verdes,
al aumentar la forma en que las actividades económicas se pueden combinar con los impactos
ambientales positivos de manera creíble y medible, ayudando al mercado a superar las barreras
e impulsar los beneficios.

Escasez de proyectos verdes
Preocupaciones de los emisores con
respecto a los riesgos reputacionales y
las definiciones verdes
Ausencia de beneficios económicos
claros para los emisores
Procedimientos de información y verificación complejos y potencialmente caros
Procesos de reporting intensivos en
trabajo
Incertidumbre sobre el tipo de activos y
gastos que pueden ser financiados
Tabla 4: Barreras al desarrollo del mercado de
bonos verdes. Fuente: TEG.

Esto también contribuye a la competitividad a
largo plazo de la UE, así como a su capacidad
de recuperación económica y ambiental. La elección de proyectos y actividades que pueden ser
financiadas a partir de este estándar se basan
en los trabajos de la Taxonomía anteriormente
descrita.

| ÍNDICES DE REFERENCIA CLIMÁTICOS
Un índice de referencia climático se define como
aquel índice de inversiones que incorpora, junto
a los objetivos de inversión financiera, objetivos
específicos relacionados con la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
y la transición a una economía baja en carbono,
basada en la evidencia científica del IPCC, a través de la selección y ponderación de los componentes subyacentes.
Como parte de la Acción centrada en estos índices puesta en marcha en el Plan de Acción de
la Comisión Europea se están llevando a cabo la
creación de dos índices de referencia climáticos,
uno enfocado a la transición climática de la UE
(CTB EU) y otro alineado con el Acuerdo de París
(PAB EU).
Los objetivos de estos índices son fomentar
la comparabilidad, proporcionar a los inversores una herramienta adecuada que esté alineada con su estrategia de inversión, aumentar la
transparencia del impacto de las inversiones, en
materia de cambio climático y transición energética y desincentivar el greenwashing.
Estos dos índices tienen, a su vez, unos objetivos
específicos diferentes. El índice de transición
climática (CTB EU) se dirige a inversores institucionales que tengan el objetivo de proteger una
parte significativa de sus activos contra diversos
riesgos relacionados con el cambio climático y
la transición a una economía de bajo carbono,
dentro de las recomendaciones del Task Force on
Climate-related Financial Disclosures. Este índice
permite una mayor diversificación al ser menos
restrictivo.
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El índice de alineamiento con el Acuerdo de Pa-

Por último, en este documento se incluyen unas

rís (PAB EU) está dirigido a inversores institu-

recomendaciones de divulgación de los criterios

cionales que buscan estar en la vanguardia de

ASG para todos los índices bursátiles de referencia,

la transición a una economía de bajo carbono y

que tienen como objetivo mejorar el nivel de trans-

alinearse con el límite de calentamiento global

parencia ASG de las metodologías de los índices

del escenario de +1,5ºC. Este índice, por tanto,

de referencia y facilitar que los actores del merca-

se caracteriza por tener unos requisitos mínimos

do puedan comparar los índices de referencia más

más estrictos que el anterior.

adecuados para su estrategia de inversión.

2 | OBJETIVO Y METODOLOGÍA
La inversión sostenible y responsable se está
convirtiendo en los últimos tiempos en una de
las principales herramientas de desarrollo de las
finanzas sostenibles. La creciente atención por
parte de inversores, empresas, instituciones internacionales y Estados, por alinear la economía
con la sostenibilidad y el desarrollo sostenible
hace que sea imprescindible contar con investigaciones que de forma independiente y veraz
monitoricen el desarrollo de estas herramientas
dentro de los distintos mercados financieros. Es
por ello, que Spainsif junto a sus asociados y
dentro de la red de Foros de Inversión Sostenible
europea (Eurosif) y global (GSIA), lleva realizando estudios de mercado con carácter bienal, desde su fundación en el año 2009.
Debido a la aparición de cada vez más información, estudios, encuestas, etc. sobre esta temática, se ha decidido realizar el estudio con carácter anual, ya que Spainsif, por su naturaleza
transversal, su organización sin ánimo de lucro
y su carácter independiente es un referente a la
hora de proveer datos fiables del volumen y la
calidad de la inversión sostenible y responsable
en España.
El principal objetivo de este estudio es el de desarrollar un análisis en profundidad del mercado
de la inversión sostenible y responsable en España, desde la óptica del ahorro financiero y por
primera vez, intentando alcanzar a toda la demanda de inversión sostenible y responsable en
España, incluyendo información del patrimonio
de las Instituciones de Inversión Colectiva inter-

nacionales comercializado en España a clientes
nacionales.
Para ello, se han seguido distintas metodologías
con el fin de conseguir la fotografía más amplia
posible de la evolución del mercado ISR entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018.

RECOPILACIÓN DE DATOS
El análisis de los activos bajo gestión se basa en
los resultados de una encuesta realizada a las
principales entidades financieras, gestoras de
activos y propietarios de activos que actúan en
España, representantes del 67% del patrimonio
gestionado profesionalmente en España. Este
porcentaje alcanza al 78% del patrimonio gestionado profesionalmente en España por parte de
las entidades nacionales y al 40% del patrimonio
gestionado profesionalmente en España por parte de las entidades internacionales.
Los datos comparativos, tanto del ahorro financiero nacional como de los patrimonios gestionados por instituciones de inversión colectiva se
han recabado de Inverco.
Por último, en algunas ocasiones se ha completado la recopilación de datos con la información
pública disponible de las entidades estudiadas o
de organismos públicos, tanto nacionales como
internacionales.
En ninguno de los análisis se han llevado a cabo
procedimientos de extrapolación, por lo que es
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probable que los resultados obtenidos infravaloren el tamaño real del mercado ISR en España.

ANÁLISIS Y MANEJO DE
DATOS
El análisis de activos bajo gestión está realizado
en base a la metodología utilizada a nivel europeo (Eurosif) e internacional (GSIA).
Con el fin de preservar la comparación entre los
estudios se han seguido algunas pautas, a tener
en cuenta:
En primer lugar, debido a que las cifras recogidas en la encuesta se agregan por estrategias,
puede darse el caso de que el mismo volumen
de activos se contabilice en varias de ellas. Para
evitar esto, solo se contabilizan los volúmenes
de activos en una de las estrategias ISR.
En relación con las limitaciones sobre el alcance
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de este estudio, aunque se ha llevado a cabo un
proceso de verificación, profundizando en la búsqueda de información complementaria de otras
fuentes, puede ser que, por la metodología utilizada, los resultados infravaloren el tamaño real
del mercado en España.
En la ecuación 1 se puede observar la forma en
la que se han calculado las tasas de crecimiento que aparecen a lo largo del estudio. En esta
edición no incluimos la tasa CAGR debido a que
al ser un estudio anual, el resultado es el mismo
que el obtenido con la tasa de crecimiento.

Ecuación 1: Tasa de crecimiento

TC=

Vn - Vn-1
Vn-1

Vn-1: valor en el momento n-1
Vn: valor en el momento n

3 | GLOSARIO Y ESTRATEGIAS ISR
| Inversión Sostenible y Responsable: Filosofía
de inversión que integra los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de
estudio, análisis y selección de valores de una
cartera de inversión.
| Criterios Ambientales: Objetivos que conciernen cualquier aspecto de la actividad de la empresa que afecte de forma positiva o negativa
al medio ambiente. Por ejemplo, emisiones de
gases de efectos invernadero, energías renovables, eficiencia energética, agotamiento de los
recursos, contaminación química, gestión de residuos, gestión del agua, impacto sobre la biodiversidad, etc.
| Criterios Sociales: Las cuestiones sociales
incluyen desde aspectos relacionados con la
comunidad, tales como la mejora de la salud y
la educación, hasta las cuestiones relacionadas
con el lugar de trabajo, incluyendo la adhesión a
los derechos humanos, la no discriminación y la
implicación de los stakeholders. Ejemplos de aspectos sociales incluyen los relacionados con
las normas del trabajo (en cadenas de suministro, trabajo infantil, trabajo forzado), las relaciones con las comunidades locales, la gestión del
talento, las prácticas comerciales controvertidas (armas, zonas de conflicto), las normas sanitarias, la libertad de asociación, etc.

| Criterios de Buen Gobierno: Las cuestiones de
buen gobierno se refieren a la calidad de la gestión, la cultura, el perfil de riesgo de la empresa,
entre otras características. Incluyendo rendición de cuentas del consejo de administración,
dedicación y gestión estratégica del desempeño social y ambiental, los principios de información transparente y la realización de tareas de
gestión libre de abusos y corrupción. Ejemplos
del aspecto de buen gobierno incluyen todos
los temas de gobierno corporativo, tales como
remuneración de ejecutivos, derechos de los
accionistas, estructura directiva, la corrupción,
el diálogo con los stakeholders y las actividades
de “lobby”.
| Plan de acción de la Comisión Europea sobre
Finanzas Sostenibles: Hoja de ruta con el objetivo de potenciar el papel de las finanzas en
construir una economía que permita alcanzar
los objetivos del Acuerdo de París y de la agenda de la Unión Europea (UE) para el desarrollo
sostenible.
| Acuerdo de París: Acuerdo global de cambio
climático, de carácter jurídicamente vinculante,
por el que todos los países se comprometieron a
participar en las reducciones globales de gases
de efecto invernadero.
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| Objetivos de Desarrollo Sostenible: Llamado
universal a la adopción de medidas para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Iniciativa desarrollada por Naciones Unidas.
| Bonos verdes, sociales y sostenibles: Producto
financiero similar a un bono convencional, cuya
única peculiaridad es que el capital invertido se
destina a financiar proyectos relacionados con
la protección ambiental, el bienestar social o con
la sostenibilidad.
| Private Equity: Actividad desarrollada por entidades especializadas que consiste en la aportación de recursos financieros de forma temporal
a cambio de una participación a empresas no
cotizadas con elevado potencial de crecimiento.
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| Microfinanzas: Servicios financieros para personas con bajos ingresos, incluyendo microempresas, emprendedores y autónomos.
| Planes y fondos de Pensiones: Un plan de pensiones es un contrato a través del cual se canaliza el ahorro relacionado con la previsión. Sus
características principales son la contratación
privada y voluntaria (a través del ahorro individual) y su carácter complementario ya que, en
ningún caso, sustituyen a las pensiones públicas.
Un fondo de pensiones es un patrimonio independiente en el que se acumulan las aportaciones de las personas que hayan contratado un
plan de pensiones, denominadas partícipes.

| Crowdfunding: Mecanismo de financiación de
proyectos por medio de pequeñas aportaciones
económicas de una gran cantidad de personas.

ACRÓNIMOS

| Fondo de Inversión: Consiste en un patrimonio
formado por las aportaciones de un número variable de inversores, denominados partícipes. El
fondo lo crea una entidad, la gestora, que es la
que invierte de forma conjunta esas aportaciones en diferentes activos financieros (renta fija,
renta variable, derivados o cualquier combinación de estos, etc.) siguiendo unas pautas fijadas de antemano.

CNMV	Comisión Nacional del Mercado de
Valores

ASG	Criterios ambientales, sociales y de
buen gobierno

GSIA	Global Sustainable
Alliance
IIC

Investment

Institución de Inversión Colectiva

INVERCO	
Asociación de Instituciones de Inversión colectiva y Fondos de Pensiones
ISR

Inversión sostenible y responsable

| Gestión activa y pasiva: La gestión activa implica que uno o más gestores se encarguen de
la gestión del fondo. La gestión pasiva replica la
composición de un índice bursátil determinado.

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

| Instituciones de Inversión Colectiva: Instituciones que captan fondos, bienes o derechos para
invertirlos y gestionarlos de forma conjunta en
activos financieros o no financieros.

UNEP FI	Iniciativa de las Naciones Unidas
para el Financiamiento del Medio
Ambiente

PAFS	
Plan de Acción en Finanzas Sostenibles
SIF

Foro de Inversión Sostenible

ESTRATEGIAS DE
GESTIÓN ISR
| Exclusión de actividades del universo de inversión
Estrategia ISR que excluye inversiones o clases
de inversiones específicas de su universo de inversión. Esta aproximación excluye sistemáticamente empresas, sectores o países del universo
de inversión si involucran actividades basadas
en criterios específicos. Entre los criterios ASG
más comunes de exclusión tenemos actividades
relacionadas con armas, pornografía, tabaco y
pruebas con animales. Las exclusiones pueden
ser aplicadas a nivel de fondo individual, pero
cada vez más se están dando a nivel corporativo
(gestora o propietario) para toda la gama de productos de inversión.
| Screening basado en Normas
Revisión (Screening) de inversiones de acuerdo
con la conformidad de estas con estándares
internacionales y normas basadas en criterios
ASG. Algunos ejemplos de estándares y normas
que se pueden utilizar para el "Screening" son:
aquellas desarrolladas por la OCDE, las Naciones
Unidas y sus agencias, como el Pacto Mundial,
la OIT, UNICEF o ACNUR.
Esta estrategia ISR involucra a aquellas revisiones de inversiones basadas en normas internacionales o combinaciones de normas que cubran
los aspectos ASG. Las normas internacionales
en materia ASG son definidas por organismos
internacionales como la ONU. Estas normas generalmente tienen vocación de ser entendidas
universalmente, incluso si no se aplican o no son
adoptadas universalmente. Esta vocación normalmente implica juzgar a las empresas frente a
sus iguales o a través de ciertos estándares mínimos. Una vez identificadas las empresas con
activos que potencialmente violan estas normas
o estándares, el gestor del fondo puede tomar
una serie de diferentes acciones. La acción más

común es la desinversión, pero antes de considerarla, el gestor del fondo puede preferir establecer un diálogo activo con la empresa. Sin
embargo, el proceso de análisis debe en última
instancia tener un impacto sobre la cartera del
fondo.
Las estrategias de exclusiones y de revisión basada en normas pueden converger, por lo que se
requiere un cierto criterio para asignar la clasificación correcta. La diferencia se puede observar
en la decisión del gestor, cuando el gestor del
fondo se refiere específicamente a las normas
externas, tales como las directrices del Pacto
Mundial de Naciones Unidas o de la OCDE para
las empresas multinacionales, se está utilizando
la revisión basada en normas, en caso contrario
estarán utilizando exclusiones. Otra distinción
es que el screening basado en normas implican
un análisis en el que se juzga la actividad de la
empresa analizada en función de la actividad
realizada por otras empresas similares o en función de que cubran unos criterios ASG mínimos.
| Selección positiva de inversiones o "Best-inclass"
Estrategia donde el mejor desempeño de las inversiones dentro de un determinado universo de
inversión, categoría o clase, está seleccionado o
ponderado en base a criterios ASG. Esta aproximación supone que la selección o la importancia
del mejor desempeño o mayor desarrollo de las
empresas o de los activos han sido identificados
a través de un análisis ASG, definiendo con este
análisis el universo de inversión.
El mayor esfuerzo necesario para poder llevar a
cabo una estrategia Best-in-Class, caracteriza a
las entidades financieras y gestoras que asumen
un mayor compromiso con la sostenibilidad en
sus políticas de inversión.
Una estrategia Best-in-Class no necesariamente
se traduce en altos costes materiales y temporales, sino que se puede ajustar a los recursos
disponibles. En primer lugar, existe un mercado
amplio y maduro de Índices Bursátiles Sosteni-
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bles, que criban sus componentes por región,
sector, comportamiento ASG, o temática, permitiendo la gestión pasiva de la cartera (Dow Jones Sustainability, los índices de MSCI o los de
Morningstar).

novables, la eficiencia energética, la movilidad
sostenible o la gestión responsable de las empresas.

En segundo lugar, si se necesitan mayores requerimientos a la hora de gestionar el patrimonio, existen proveedores de servicios que dan
información sobre el desempeño ASG de las
empresas y los Estados en función de las necesidades de sus clientes. En este caso se encontrarían empresas como MSCI, Sustainalytics y
VIGEO-EIRIS.

Son inversiones que tienen la intención de generar un impacto ambiental y social a la vez que
genera un retorno financiero. Las inversiones de
impacto se pueden realizar tanto en mercados
emergentes como en mercados desarrollados.

Por último, para aquellas entidades con más recursos que quieran un total control de su proceso Best-in-Class, existe la posibilidad de tener un
equipo ASG dentro de la entidad, que extraiga,
analice y pondere la información ASG de las empresas a seleccionar, incluyendo la posibilidad de
recibir información de varios de los proveedores
de servicios, índices o ratings, creando estrategias Best-in-Class más innovadoras, que generen
mayores sinergias con su filosofía de inversión,
sus productos y su operativa.
Esta estrategia sirve de puente entre las estrategias de exclusión, selección e integración, por lo
que, en mercados financieros con una madurez
ASG suficiente, el Best-in-Class suele evolucionar
hacia la integración ASG.
| Inversiones temáticas
Invertir en activos que exploten las mejores oportunidades de las principales tendencias relacionadas con la sostenibilidad a largo plazo, que
impulsen el valor en todas las industrias. Las inversiones temáticas contribuyen a hacer frente
a los distintos desafíos ambientales y sociales.
Como ejemplo de estos desafíos encontramos:
el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales o el no cumplimiento de los derechos humanos y de los trabajadores. Los fondos
temáticos pueden poner atención en objetivos
específicos o múltiples, como las energías re-
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| Inversiones de Impacto

Las inversiones de impacto, a menudo, se centran en proyectos específicos, y se distinguen de
la filantropía, en que el inversor conserva la propiedad del activo y espera un retorno financiero
positivo. Las inversiones de impacto incluyen las
microfinanzas, las inversiones en la comunidad
y los fondos de emprendimiento ambiental o
social. El crecimiento del mercado de las inversiones de impacto proporciona el capital para
apoyar soluciones a los desafíos más apremiantes en sectores como la agricultura sostenible,
la vivienda asequible, la sanidad universal y accesible, el acceso a agua limpia, las tecnologías
renovables y los servicios financieros.
Una característica distintiva de la inversión de
impacto es el compromiso que los inversores
adquieren para medir e informar sobre el desempeño ambiental, social y del progreso de las
inversiones subyacentes. La aproximación de
los inversores hacia la gestión del impacto está
basada en sus objetivos, capacidades, y de cuál
es la gestión que mejor refleja sus objetivos de
inversión. En general, los componentes de la
gestión de las mejores prácticas para las inversiones de impacto son:
-E
 stablecer e indicar los objetivos ambientales
y sociales para los "stakeholders" relevantes;
-C
 onfigurar los parámetros de las métricas/
objetivos relacionados con los objetivos anteriores utilizando métricas estandarizadas
siempre que sea posible;
-M
 onitoreo y administración del desempeño
de las inversiones según estos objetivos;

- I nformar del desempeño ambiental y social a
los "stakeholders" relevantes.
| Integración de factores ASG en el análisis financiero
Restricciones obligatorias sobre las decisiones
de inversión, basadas en ratings/valoraciones
financieras derivadas de la investigación de los
criterios ASG.
La profundidad y oportunidades que ofrece la
integración ASG hace que muchas entidades
financieras y gestoras de activos la diferencien
de la inversión sostenible que aplica otras estrategias. La integración ASG, aunque difícil de
implementar, tiene un alto grado de adaptación,
según la empresa, el sector, tipo de inversión y
la gestión de riesgos y oportunidades a corto y
largo plazo.
Esta estrategia tiene la capacidad de crear carteras de activos avanzadas en criterios ASG, con
posibilidad de batir a los competidores que ope-

ran en el mismo sector con calificaciones ASG
más bajas.
| Engagement (Diálogo Activo)
El activismo accionarial a través del diálogo
activo es una estrategia ISR, la cual es utilizada
para abrir canales de comunicación entre
los accionistas y los emisores con el fin de
mejorar la estrategia (ASG) y el rendimiento de
los emisores. El "Engagement" en ASG puede
tomar la forma de carta formal, llamada, correo
electrónico, reuniones, etc.
| Voting (Voto)
El activismo accionarial a través del derecho a
voto o a través de las delegaciones de voto en
la Junta de Accionistas Anual de las empresas,
es el principal medio por el cual los accionistas
pueden influir en las estrategias y prácticas ASG
de los emisores.
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4 | ACTIVOS GESTIONADOS BAJO
ESTRATEGIAS ISR
En este capítulo se va a profundizar en el análisis cuantitativo de los datos recabados por las
distintas encuestas recibidas. En primer lugar,
se hará un estudio general de los activos gestionados en España, como fotografía amplia de
la demanda de este tipo de inversiones entre los
inversores españoles.
Acto seguido, se estudiarán las distintas estrategias de inversión sostenible y se profundizará en
algunos aspectos clave relacionados con cada
una de ellas.
En este apartado se realizará el estudio apun-

tando las diferencias entre los activos ASG gestionados por entidades nacionales y los activos
ASG gestionados por entidades internacionales.
Siendo esto último un análisis novedoso dentro
del histórico de Spainsif, ya que es la primera vez
que se incluyen los activos ASG de inversores
nacionales gestionados por instituciones internacionales.
La metodología utilizada está en línea con los
estudios realizados de forma bienal desde 2003
por Eurosif (la asociación para la promoción y el
avance de la inversión sostenible y responsable
en Europa), sobre la evolución de los activos ges-

Crecimiento por periodo
Crecimiento
2014-2016

Crecimiento
2016-2018

Tasa de
crecimiento
anual
compuesto
2014-2018

2014

2016

2018

Europa

9.885 €

11.045 €

12.306 €

12%

11%

6%

Estados Unidos

6.572 $

8.723 $

11.995 $

33%

38%

16%

Canadá (en CAD)

1.011 $

1.505 $

2.132 $

49%

42%

21%

Australia / Nueva
Zelanda (en AUD)

203 $

707 $

1.033 $

248%

46%

50%

Japón

840 ¥

57.056 ¥ 231.952 ¥

6.692%

307%

308%

Nota: El valor de los activos está expresado en miles de millones. Los activos de 2018 han sido obtenidos
a 31/12/17, excepto los pertenecientes a Japón, los cuales han sido obtenidos el 31/3/18.

Figura 1: Evolución de los activos gestionados con criterios ASG a escala global. Fuente: GSIA.
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Figura 2: Evolución de los activos gestionados con criterios ASG en España. Fuente: Spainsif.
tionados profesionalmente con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (criterios ASG)
en Europa y los realizados desde 2009 por GSIA
(alianza que aglutina todas las asociaciones dedicadas a la promoción de la inversión sostenible
y responsable, incluyendo a Eurosif y Spainsif).
A escala global los activos gestionados profesionalmente bajo alguna de estas estrategias
alcanzaron los 27,79 billones de euros, de los
cuales el 46% provinieron de Europa, alcanzando
el 49% del total de activos gestionados profesionalmente en la región, según el Estudio de GSIA
de inversiones sostenibles y responsables publicado en 20181.
En la figura 1 se puede observar cómo han evolucionado los distintos patrimonios por regiones.
Europa, aunque es la región con más peso dentro de las estudiadas es la que tiene una tasa
de crecimiento menor. Estos resultados chocan
con los esfuerzos políticos que se están haciendo desde esta región por potenciar las finanzas

sostenibles.

ACTIVOS GESTIONADOS
BAJO ESTRATEGIAS ISR
EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN
2017-2018
En esta sección se presentan los datos de evolución de los activos bajo gestión ASG en España, entre los años 2017 y 2018. Estos datos son
comparables a los publicados por otros SIFs, Eurosif o GSIA. Se ha incluido en la última medición
una división entre los activos ASG gestionados
pertenecientes a entidades nacionales y los activos pertenecientes a las entidades internacionales, siendo la medición de las entidades nacionales comparable a los estudios de Eurosif y GSIA.
En esta edición han contestado al cuestionario
entidades que representan 378.222 millones de

1 Global Sustainable Investment Review 2018. GSIA 2018.
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euros de activos gestionados profesionalmente,
lo que significa un 67% del total de los activos
gestionados profesionalmente en España. De
estos activos las entidades nacionales representan 307.144 millones de euros, un 78% del total
de activos gestionados en España excluyendo a
las entidades internacionales. El resto, 71.078
millones de euros, pertenecen a entidades internacionales, el 42% del total de activos gestionados por estas entidades en España.
En términos generales, los activos bajo gestión
que siguen alguna de las estrategias ISR están
experimentando un crecimiento constante en
España.
Entre los años 2017 y 2018 los activos bajo gestión ASG en España alcanzaron los 210.644 millones de euros, con un crecimiento en el periodo
del 13,5%, perteneciendo 191.278 millones de
euros a activos gestionados por entidades nacionales y 19.366 millones de euros a activos gestionados por entidades internacionales (Figura 2).

Con respecto a lo que suponen los activos ASG
en el total de activos bajo gestión profesional en
España, en la figura 3 se puede observar que, excluyendo los activos internacionales, los activos
gestionados con criterios ASG suponen el 49%
del total de activos gestionados por entidades
nacionales en España. En este caso, no se han
incluido los activos ASG de las entidades internacionales, debido a que al ser el primer año que
se pide esta medición no tenemos todavía un
histórico comparativo.
Este año el total de activos gestionados ha decrecido un 3,3%, lo que refuerza la idea de que
la inversión sostenible y responsable tiene la capacidad de crecer tanto en épocas de expansión
del mercado como de concentración.
Con respecto a la asignación, los activos gestionados con criterios ASG, siendo los activos asignados a renta variable (34%) y renta fija (32%),
las principales clases de activos. Se puede ver
como los bonos verdes y sociales ya representan un 7% del total de activos, muy cerca de otras
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Figura 3: Comparación entre los activos bajo gestión ASG y el total de activos bajo gestión de las
Instituciones de Inversión Colectiva nacionales y Fondos de Pensiones. Fuente: Spainsif con datos de
Inverco.
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asignaciones como el capital riesgo o los alternativos, que si se lo sumamos a los productos de

renta fija convencional alcanzaría un porcentaje
superior al de renta variable (un 39%) (Figura 4).

3%

1,6%

3%
4%

1,2%
0,5%

13%

7%
34%

8%

27%

11%

57%

32%

Renta Variable
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Renta Fija

Bonos sociales

Renta Mixta

Monetarios / Depósitos

Alternativos

Bonos verdes

Europa
Doméstico
América del
Norte

Mercados
emergentes
Asia - Pacífico
Japón

Figura 4: Asignación de activos gestionados con criterios ASG por tipo de inversión (izquierda). Distribución geográfica de los activos (derecha). Fuente: Spainsif.
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Figura 5: Categorías de inversión de los productos de inversión sostenibles y responsables de la plataforma de fondos de Spainsif. Fuente: Spainsif.
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Esta asignación difiere de la generada para los
fondos de inversión ISR de la plataforma de
fondos (figura 5) los cuales son en su mayoría
de renta variable, el mayor peso de la renta fija
en la asignación de activos ASG puede deberse
a que los propietarios de activos suelen incluir
una asignación mayor de renta fija ASG más
allá de la oferta de esta categoría de inversión
en los fondos de inversión sostenibles y responsables.
Esta asignación también difiere de la publicada
a escala global por GSIA en su último informe
(figura 6), en el que la renta variable es la asignación más utilizada. En este informe también
se observa cómo a diferencia del caso español,
ya empiezan a haber activos ASG en inversiones
inmobiliarias.
Con respecto a la distribución geográfica la gran
mayoría de los activos gestionados se están invirtiendo en Europa (57% en países europeos y
27% en España). Siendo testimonial los activos
ASG gestionados en inversiones en Asia y los
mercados emergentes (Figura 4).

3%

Por último, antes de entrar a analizar la distribución por estrategias de los activos gestionados
se incluye una evolución de la tipología de inversión. En la figura 7 se puede observar un gran
incremento de la proporción de inversores minoristas comparada con los años anteriores. Este
crecimiento se puede deber a la inclusión de los
activos ASG gestionados por entidades internacionales, ya que puede que el tramo minorista
tenga una mayor concentración en este tipo de
entidades, siendo las entidades nacionales mucho más especialistas en el tramo de inversores
institucionales.
Esta situación se puede comprobar en la figura
8, en la que vemos como la oferta de fondos de
inversión sostenibles y responsables disponibles para inversores minoristas está mucho más
desarrollada por parte de las entidades internacionales. Comparando la situación global, España sigue estando por debajo de la media internacional pues, como apunta GSIA en su último
informe, la inversión ASG minorista alcanza el
25% del total.

3%
7%

24%
65%

Renta variable

Renta fija

Inmobiliarios

PE/VC

Otros

Nota: La categoría ‘Otros’ incluye hedge funds, efectivo/depósitos, commodities, infraestructura y otros
activos no especificados. La asignación de activos no se ha calculado para Australia / Nueva Zelanda.

Figura 6: Asignación de activos ASG a escala global. Fuente: GSIA.
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Figura 7: Tipología de inversor. Fuente: Spainsif.
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ANÁLISIS POR
ESTRATEGIAS ISR
Con respecto a la evolución de los activos por
estrategias (figura 9 y tabla 5), en esta edición
hemos separado los activos pertenecientes a las
gestoras nacionales, para mantener la coherencia histórica con los otros estudios y la comparabilidad con los estudios de Eurosif y GSIA.
En la tabla 5 se ha calculado el crecimiento, a
través de la tasa de crecimiento (ecuación 1).
Para los activos ISR gestionados por entidades
nacionales la estrategia de exclusión es la que
tiene un mayor peso. Este resultado se debe
principalmente a que la mayoría de las entidades encuestadas tienen estrategias avanzadas
en materia de sostenibilidad y responsabilidad
social corporativa, contando en la mayoría de los
casos con un código de conducta estricto sobre
las actividades en las que la entidad puede operar. Por tanto, a raíz de las estrategias generales
en sostenibilidad, los activos bajo gestión quedan sujetos a algún tipo de exclusión.

Tanto el screening basado en normas como el
Best-in-Class registran un decrecimiento. Sin embargo, este decrecimiento viene derivado de la
metodología, ya que solo contamos los activos
en la estrategia más avanzada, para no incurrir
en una doble contabilidad entre estrategias. Por
lo que, en este caso, tanto el screening basado
en normas como el Best-in-Class se ven perjudicadas por el desarrollo de estrategias más maduras como la integración ASG o el Engagement
y el Voting.

227 €
311 €

Inversión de Impacto

15.083 €
11.880 €

Engagement y Voting

2.717 €
8.882 €

Best -in-Class
Fondos temáticos ASG

La estrategia de exclusión ha crecido entre 2017
y 2018 en un 5%, la tasa de crecimiento más baja
de toda la línea histórica. Sin embargo, al ser un
estudio anual, es lógico que el crecimiento sea
inferior al registrado en los estudios bienales.
Aunque esta estrategia a priori, parece que no
es suficiente, es la principal entrada de nuevas
entidades inversoras en el ámbito de la inversión
sostenible y responsable, sin olvidar que según
la figura 3 todavía existe un 51% de los activos
gestionados profesionalmente en España que o
no incluyen esta estrategia en sus decisiones de
inversión o no informan de ello.

188 €
154 €
19.352 €
16.290 €

Integración ASG

12.078 €
13.461 €

Screening basado en normas

141.633 €

Exclusiones

134.636 €
0€

2018

2017

20.000€ 40.000€ 60.000€ 80.000€ 100.000€ 120.000€ 140.000€
Millones de euros

Figura 9: Activos gestionados por entidades nacionales por estrategia ISR. Fuente: Spainsif.
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2018

2017

%

141.633 €

134.636 €

5%

Screening basado en normas

12.078 €

13.461 €

-10%

Integración ASG

19.352 €

16.290 €

19%

188 €

154 €

22%

2.717 €

8.882 €

-69%

15.083 €

11.880 €

27%

227 €

311 €

-27%

191.278 €

185.614 €

3,1%

Exclusiones

Fondos temáticos ASG
Best-in-Class
Engagement y Voting
Inversión de Impacto
TOTAL

Tabla 5: Activos gestionados de entidades nacionales por estrategias ISR (en millones de euros). Tasa
de crecimiento. Fuente: Spainsif.
Por otro lado, se ve un crecimiento en fondos
temáticos ASG, que no se corresponde con la
situación de la inversión de impacto. La discrepancia entre estas dos estrategias puede deberse a que existen confusiones a la hora de definir
la inversión de impacto y, por tanto, en muchas
ocasiones los encuestados incluyen los fondos
dentro de impacto y en otras ocasiones dentro

Inversión de Impacto

de temáticos. Esta situación se tiene que intentar revertir, ya que la inversión de impacto se
centra en generar un retorno ambiental y social
positivo, manteniendo una rentabilidad financiera suficiente, mientras que los fondos temáticos
ASG se centran en generar rentabilidad financiera invirtiendo en iniciativas relacionadas con la
sostenibilidad a largo plazo.

888 €

Engagement y Voting
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Best -in-Class
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Fondos temáticos ASG
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Figura 10: Activos gestionados por entidades internacionales por estrategia ISR. Fuente: Spainsif.
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2018
Exclusiones

3.686 €

Screening basado en normas

100 €

Integración ASG

9.032 €

Fondos temáticos ASG

2.009 €

Best-in-Class

2.481 €

Engagement y Voting

1.170 €

Inversión de Impacto

888 €

TOTAL

19.366 €

Tabla 6: Activos gestionados de entidades internacionales por estrategias ISR (en millones de euros).
Fuente: Spainsif.
La mayor diferencia entre estos dos tipos de inversión es que en el caso de la inversión de impacto existe una intencionalidad por parte del inversor de crear valor ambiental y social positivo.
En la figura 10 y la tabla 6 se pueden ver los activos por estrategias ISR pertenecientes a las respuestas de las entidades internacionales. Existen
grandes diferencias en la distribución de estrate-

gias entre los activos ASG pertenecientes a entidades nacionales y entidades internacionales.
En este caso, la integración ASG es la estrategia
con más peso. Sin embargo, las exclusiones están en línea con otras estrategias más avanzadas como el Best-in-Class y los fondos temáticos,
esta última, tiene mucho más peso en los activos gestionados por entidades internacionales
que en entidades nacionales, debido a que tie-
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Screening basado en
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Figura 11: Activos gestionados en Europa por estrategia ISR. Fuente: Eurosif.
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Figura 12: Activos gestionados a escala global por estrategia ISR. Tabla en dólares estadounidenses.
Fuente: GSIA.
nen una amplia oferta de fondos de inversión ISR
como hemos indicado en la figura 8.

ofertan en España.

Acerca de los datos de Eurosif2, en la figura 11

madurez entre los mercados, ya que la propor-

podemos observar una distribución muy similar

ción de estrategias avanzadas es mucho mayor

a los activos gestionados por entidades nacio-

en Europa que en España, como es el caso del

nales españolas, en el que las exclusiones son

Engagement y el Voting. Otra muestra de madu-

la estrategia más utilizada, seguida de la inte-

rez de este mercado es que tanto la estrategia

gración. A raíz de estos datos de conjunto del

de exclusiones como la de screening basado en

mercado en Europa, se puede ver como las enti-

normas se encuentran en decrecimiento.

dades internacionales en España, se centran en

Comparando estos datos con los publicados por
GSIA en 20183, resumidos en la figura 12, podemos observar como a escala global las exclusiones son también la estrategia con mayor peso y
no se observa un decrecimiento como en el caso
europeo, debido principalmente a que cada vez
más instituciones de inversión estadounidenses
están empezando a incluir los criterios ASG en
sus decisiones de inversión y esta es la estrategia más sencilla de implementar y la que re-

productos de inversión que utilizan los criterios
ASG a la hora de tomar decisiones de inversión
y no incluyen un gran número de activos invertidos con exclusiones, como ocurre a nivel europeo cuando las encuestas se realizan a escala
corporativa y por tanto incluyen las normas de
sostenibilidad del grupo dentro de otros productos de inversión y ahorro que estas entidades no

Sin embargo, se puede observar la diferencia de

2 Eurosif. European SRI study 2018.
3 GSIA.Global Sustainable Investment Review 2018.
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Nota: En 2014 la información de Japón estaba combinada con el resto de Asia, por lo que no
está disponible.

Figura 13: Proporción de inversiones sostenibles en relación con el total de activos gestionados. Fuente: GSIA.
percute en menos costes. Se observa a su vez
el gran incremento que ha experimentado la integración ASG que prácticamente alcanza a la
exclusión en volumen de activos.
La ISR a escala global todavía tiene mucho margen de mejora, como se puede ver en la figura
13; por ejemplo, en Estados Unidos únicamente
el 25,7% del total de activos gestionados profesionalmente incluye alguna de las estrategias
ISR. En Europa se observa un decrecimiento en
cuatro años de un 10% del peso de la ISR con
respecto al total de activos, lo que viene a complementar el comentario que se hacía en la figura 1, sobre la baja tasa de crecimiento que experimenta la ISR en Europa.
Entrando en profundidad en los resultados por
estrategias a escala nacional, en la figura 14 se
puede observar la distribución temática de las
exclusiones; se observa cómo dominan las rela-
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cionadas con el sector armamentístico (armas
controvertidas, de destrucción masiva, etc.) seguidas de los temas ambientales (legislación,
energía nuclear, combustibles fósiles). Se observa cómo el peso de las exclusiones ambientales
ha tenido un gran crecimiento, del 11% al 20%
del total, lo que hace pensar que los acuerdos
internacionales (Acuerdo de París, Agenda 2030
y ODS) y el apoyo social se están trasladando a
las decisiones de inversión.
Con respecto a la estrategia de screening basado
en normas, se observa un decrecimiento tanto
a escala global (figura 12), europea (figura 11)
como nacional (figura 9), aunque este no es un
decrecimiento neto, sino que es fruto de la metodología, en la que solo se contabilizan los mismos activos en una sola estrategia, para evitar
que se contabilicen varias veces aquellos activos que incluyen diferentes estrategias ISR. Esta
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37%
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Figura 14: Temas objeto de la estrategia de exclusión en 2017 (anillo interno) y en 2018 (anillo externo).
Fuente: Spainsif.
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Figura 15: Principales normas en las que se basan las estrategias de screening. Normas objeto de la
estrategia de screening en 2017 (anillo interno) y en 2018 (anillo externo). Fuente: Spainsif.
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Figura 16: Inversiones de impacto en España. Fuente: Spainsif.
situación hace que el screening basado en normas decrezca debido a que esta estrategia se
está utilizando, cada vez más, como filtro ASG
inicial de las inversiones, que en una fase posterior son objeto de la aplicación de otro tipo
de estrategia más avanzada. De esta forma,
la entidad gestora puede saber que todas las
inversiones que realiza se sustentan en unos
mínimos normativos que la protegen de posibles riesgos ASG no considerados en los análisis financieros. De esta forma las directrices
del Pacto Mundial (UN Global Compact) son la
norma que más se utiliza para realizar esta estrategia, seguida de las directrices de la OCDE
para empresas multinacionales y los principios
y derechos fundamentales en el trabajo, como
se ve en la figura 15.
Por ahora las directrices BEPS de fiscalidad
responsable y el Acuerdo de París, no están
todavía incluyéndose en este tipo de estrategia. Esto puede deberse a que la estrategia de
screening basado en normas se utiliza como estrategia base para las políticas ISR, por lo que
normas centradas en temas específicos están
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en desventaja sobre aquellas que tratan un abanico más amplio de temas relacionados con la
sostenibilidad, como el Pacto Mundial.
En el caso de las inversiones de impacto destaca la inclusión de nuevas formas de invertir con
esta estrategia en el mercado español. Estas
nuevas inversiones vienen impulsadas por la inclusión de los activos ISR de inversores nacionales gestionados por entidades internacionales
ya que, en los gestores nacionales todavía, el
mercado, está en una fase incipiente. En la figura 16 se observa como incluyendo los activos de
las entidades internacionales, se incorporan una
mayor cantidad de tipos de inversión de impacto, incluyendo financiación a emprendedores,
entidades de inversión participativas o bonos
de impacto social. Por otro lado, los porcentajes
cambian habiendo menos peso de los bonos verdes y sociales y más participación de fondos de
inversión de impacto.
Por último, con respecto a los fondos de inversión de temática sostenible (figura 17), se puede
observar en la figura 10, como existe una gran

PROCESO DE ANÁLISIS ISR

cantidad de activos gestionados bajo esta estrategia por parte de entidades internacionales.
Esta situación similar a la de otras estrategias
ISR avanzadas denota un grado de madurez ISR
mayor en este tipo de entidades y una oferta de
productos más específica en el marco de actividad de estas entidades en España.

En esta sección del estudio vamos a tratar temas
relacionados con la forma en la que se gestiona
la inversión sostenible y responsable. En primer
lugar y con respecto a las políticas formales relacionadas con las estrategias ISR, hablamos de
política formal cuando existe un documento con
los principios que una empresa se compromete
a cumplir, reglas y directrices básicas sobre el
comportamiento y el procedimiento a la hora de
llevar a cabo una estrategia ISR.

En este caso, se puede ver como existe una
gran diferencia entre los temas más importantes entre el año 2017 y 2018, incluyendo
una gran cantidad de inversiones centradas
en eficiencia energética y gestión del agua.
Los datos sobre transporte sostenible denotan que existe algún tipo de malinterpretación
en la pregunta, al verse reducido su peso del
58% al 4%, siendo el sector del transporte uno
de los más afectados por la transición a una
economía de bajo carbono. Una posible causa,
es que los encuestados pueden estar interpretando que las inversiones en transporte sostenible están más cercanas a la inversión de
impacto que a la inversión temática y por ello
este cambio.

4%
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Energías renovables

2018

Eficiencia energética

2%

12%

En la figura 18 se puede ver que el porcentaje de
formalización de las políticas está muy en línea
con la cantidad de activos bajo gestión en cada
una de las estrategias (figura 9). Siendo aquellas
estrategias con mayores activos bajo gestión las
que tienen un mayor número de políticas formales. La única excepción estaría en las entidades
que declaran tener una política formal de voto,
las cuales son el 42% del total de los encuestados, lo que supone que el 83% de las entidades
que declaran tener activos gestionados bajo una
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Figura 17: Inversiones de temática ASG en España. Fuente: Spainsif.
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Figura 18: Número de encuestados que tienen una política formal por estrategia ISR. Fuente: Spainsif.
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Figura 19: Número de personas dedicados al análisis ASG (izquierda) y gestión de productos ASG
(derecha). Fuente: Spainsif.
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Figura 20: Fuentes de información ASG. Fuente: Spainsif.
estrategia de voto, tienen una política formal
para implementarla. Sin embargo, solo el 33% de
estas entidades publican el sentido de sus votaciones.
Acerca de los equipos humanos dedicados al
análisis y gestión de productos ASG, todavía
existe un gran porcentaje de las entidades encuestadas que no tienen un equipo dedicado,
como se puede ver en la figura 19. En caso de las
entidades con equipos amplios (más de cinco
personas a tiempo completo o parcial) dedicados al análisis y gestión de productos ASG todos
ellos se encuentran fuera de España y son parte
de entidades internacionales.
Estos resultados denotan que el mercado de la
inversión sostenible y responsable todavía se encuentra en un estado incipiente y las únicas entidades que tienen grandes equipos dedicados a
este tipo de inversión proceden de países donde
el mercado lleva más años desarrollándose.

las entidades encuestadas, correspondiéndose
con el avance de las estrategias ISR más avanzadas y el crecimiento en volumen del mercado.
Estos resultados están en línea con las fuentes
de información que se utilizan a la hora de analizar los criterios ASG que aparecen en la figura
20, en la que únicamente el 19% de los encuestados declara que la información ASG es obtenida
por el equipo ASG.
En este gráfico se puede ver como en la actualidad existe un gran número de entidades que
tienen los procesos de análisis e información
ASG externalizados en proveedores de información ASG. El porcentaje de información recabada
In-house corresponde a aquellos que utilizando
fuentes de información externa analizan los datos internamente y no utilizan directamente la
información obtenida de los proveedores de información.

Es por ello por lo que, en España, de cara a futuras ediciones empezaremos a observar cambios
en las respuestas centradas al equipo ASG de
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5 | VALORACIONES CUALITATIVAS DEL
MERCADO ISR EN ESPAÑA
En este capítulo se incluye información de carácter cualitativo, obtenida de la opinión de los encuestados; dentro de este análisis encontramos
valoraciones sobre el desarrollo sostenible, el
cambio climático, los factores clave del mercado
ISR y su desarrollo en los próximos años. A continuación se presentan los resultados y tendencias más significativas.
Con respecto a la percepción de factores clave
(figura 21), se observa un aumento de la impor-

tancia que los encuestados le dan a la legislación, previsiblemente empujada por los desarrollos normativos futuros derivados del Plan de
Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión
Europea (PAFS, en adelante). Destaca el aumento de la importancia que los encuestados le dan
a la demanda de los inversores individuales muy
en la línea con las acciones sobre asesoramiento financiero y producto de inversión y ahorro minorista impulsadas por el PAFS. Por último, cabe
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Figura 21: Factores clave de desarrollo del mercado ISR en los próximos tres años. Fuente: Spainsif.
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Figura 22: Acciones clave del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. Fuente: Spainsif.
destacar la reducción de importancia de las instituciones internacionales.

actividades empresariales consideradas soste-

Entrando en la opinión de los encuestados sobre
las diferentes acciones del PAFS (figura 22), la
opinión generalizada es que las medidas centradas en tener información fiable y veraz sobre las

Es por ello que la taxonomía tiene como objeti-

nibles son las que más valoran los encuestados.
vo ayudar a los inversores a comprender si una
actividad económica es ambientalmente sostenible y convertirse el lenguaje común entre los
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Figura 23: Porcentaje de entidades con estrategias definidas en materia de desarrollo sostenible y
cambio climático. Fuente: Spainsif.
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diferentes actores del mercado, puede contribuir
a aumentar la confianza en que efectivamente
las inversiones sostenibles cumplen con unos
principios ambientalmente sólidos y transparentes. Esta herramienta unida al impulso normativo de mejora de la transparencia en los reportes
corporativos tiene la potencialidad de reducir la
incertidumbre en estas inversiones y generar un
mercado ISR único, fiable, rentable y sostenible
a largo plazo.

Debido a la gran importancia que dentro del
PAFS se está dando a los temas relacionados
con el desarrollo sostenible y el cambio climático, se pregunta a los encuestados por si en sus
entidades se estaban desarrollando estrategias
relacionadas con temas derivados del desarrollo sostenible y el cambio climático. Las respuestas recibidas se resumen en la figura 23. Se
puede ver como el 67% de las entidades encuestadas ya tienen una estrategia con respecto a
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Figura 24: Estimación de crecimiento por regresión lineal. Fuente: Spainsif.
Por otro lado, los encuestados le dan la misma
importancia a tres herramientas centradas en su
propia actuación: la divulgación y deberes de los
inversores con respecto a la sostenibilidad, los
estándares basados en la taxonomía y la gestión
de riesgos ASG. Estas tres medidas tienen la potencialidad de fomentar la ISR entre los inversores minoristas, ya que aumentan la información
sobre este tipo de inversiones e incluye mayores
garantías en materia de gestión del riesgo y con
respecto a si las inversiones efectivamente son
sostenibles.
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los ODS, seguidas por estrategias en inversión
en energías renovables y derivadas del Acuerdo
de París.
Por último, en esta sección hemos incluido una
simulación del crecimiento esperado del mercado de la ISR en España, en función de una regresión lineal realizada a partir de los datos históricos tomados desde 2009.
En la figura 24 se observa la estimación por regresión lineal del crecimiento del mercado ISR
en España para los próximos tres años. Esta
estimación nos dice que para 2021 el mercado

de la ISR estará comprendido entre los 310.882
millones de euros y los 278.690 millones de euros, lo que corresponde a un crecimiento comprendido entre el 62% (21% anual) y el 46% (15%
anual).

del mercado en los próximos tres años estará

Estas estimaciones están en línea con las respuestas de los encuestados, los cuales mayoritariamente piensan que el crecimiento esperado

to y sólo el 4% de los encuestados piensa que el

comprendido entre el 30% y más del 50%. Ninguno de ellos opina que el mercado de la ISR en
España vaya a sufrir un crecimiento negativo en
este periodo o que vaya a haber un estancamiencrecimiento en este periodo va a ser cercano al
15% (un 5% anual).

45

ESTUDIO SPAINSIF 2019

6 | CONCLUSIONES

Los activos gestionados bajo alguna estrategia
ISR se mantienen en la senda del crecimiento,
aunque en el 2018 el mercado general de instituciones de inversión colectiva haya registrado
un decrecimiento. Estos datos denotan que la inversión sostenible y responsable crece tanto en
épocas de reducción del mercado como en épocas de expansión, debido al auge de esta tendencia en el mercado de instituciones de inversión
colectiva y fondos de pensiones.
Este es el primer estudio en el que se han incluido los activos ISR de inversores nacionales
gestionados por entidades internacionales y se
puede constatar que son un actor cada vez más
importante en el desarrollo de un mercado de
inversión sostenible y responsable maduro en
España.
Esto se debe a tres razones principalmente, la
primera es la gran oferta de fondos de inversión
ISR que comercializan, el 90% de la oferta de fondos de inversión ISR pertenecen a estas entidades. La segunda es que tienen equipos tanto de
análisis como de gestión de activos ASG mucho
más consolidados; los porcentajes de equipos
de más de 5 personas pertenecen en su totalidad a este tipo de entidad, confiriéndole a sus
productos de inversión de una calidad y madurez
alta, lo que se demuestra con las diferencias de
activos gestionados bajo alguna estrategia ISR
de estas entidades en comparación con los activos gestionados de las entidades nacionales.
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La tercera razón es que estas entidades, al comercializar una oferta tan amplia de fondos de
inversión ISR, empujan la compra de este tipo
de producto entre los inversores del segmento
individual.
Debido a esto, se hace indispensable el monitorizar la evolución del mercado de la ISR en España,
tanto de entidades nacionales como de entidades internacionales que comercializan sus productos entre los inversores nacionales, además
de buscar nuevas fuentes de información que
amplíen y mejoren la calidad de los datos recabados a través de las encuestas que realizamos.
Con respecto a las estrategias ISR, la exclusión
sigue siendo la estrategia con mayor volumen de
activos gestionados, sin embargo, se consolida
la ralentización de su crecimiento, al igual que
el decrecimiento del screening basado en normas, mientras que la integración ASG se afianza
como segunda estrategia ISR tanto a escala nacional, como a escala europea y global.
Por otro lado, siguen existiendo altibajos en los
activos gestionados por entidades nacionales
en estrategias ASG especializadas; en esta edición tanto el Best-in-Class como la inversión de
impacto han perdido volumen, mientras que el
engagement y el voto, así como los fondos temáticos han crecido. Estos altibajos están debidos
a dos razones, una de ellas de carácter metodológico, en el que para no repetir el mismo capital
en dos estrategias solo se suma a la estrategia

que se considera más avanzada; esto ocurre en
el caso del Best-in-Class, el engagement y el voto,
la integración ASG y el screening basado en normas. Por otro lado, con respecto a la inversión de
impacto, existe confusión a la hora de identificar
qué inversiones pueden ser consideradas de impacto y qué inversiónes estarían consideradas
dentro de otras estrategias como la inversión temática o la integración ASG. En este último caso,
se hace indispensable trabajar en definiciones
consensuadas por una razonable cantidad de
actores clave.
Relacionado con estas dificultades de identificación de estrategias, es necesario que las
administraciones trabajen con los agentes del
mercado para poder crear un sistema financiero en línea con la sostenibilidad. Es por ello que
el desarrollo del Plan de Acción de las Finanzas
Sostenibles y el proceso participativo que se
está realizando a la hora de generar un consenso amplio entre todas las partes, es clave para
generar un clima de confianza, información de
calidad, reducción de la incertidumbre y por tanto un mercado financiero sólido, alineado con la
transición a una economía de bajo carbono y con
los aspectos sociales y de buen gobierno.
En cuanto a las valoraciones de los encuestados con respecto al mercado de la inversión ISR
en España, se observa cómo cada vez más se

impone la legislación como factor clave en su
desarrollo, y cómo la demanda de los inversores
individuales es cada vez más importante para
las entidades encuestadas. Dentro de la legislación y centrándonos en las acciones del Plan de
la Comisión Europea, los temas de transparencia
en la información, divulgación y taxonomía son
los más importantes. Esto es lógico, ya que la información de calidad con respecto a los criterios
ASG es fundamental para reducir incertidumbres
y para que los inversores efectivamente sepan
que sus inversiones se están destinando a inversiones sostenibles.
En relación con el análisis de mercado de la ISR
a futuro y poder obtener una imagen fiel de la demanda de inversiones ISR, se hace fundamental
lograr un incremento de la información obtenida
de las instituciones de inversión internacionales, para conseguir una visión más completa del
mercado de la ISR en España.
El mercado de la ISR nacional todavía está lejos
de los volúmenes y madurez de otros países, sin
embargo, se observa como existe un mayor interés por este tipo de inversión, tanto del lado de la
oferta, como del lado de la demanda, que unido
a los esfuerzos relacionados con el Plan de Acción hace que las previsiones de crecimiento y
madurez de este mercado en España sean muy
positivas.
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| ENLACES DE INTERÉS
Foro de inversión sostenible de España (Spainsif) 						
https://www.spainsif.es/
Plan de acción de la Comisión Europea sobre Finanzas Sostenibles 					
https://www.spainsif.es/tec_jun_19/
Foro europeo de inversión sostenible y responsable (Eurosif) 					
http://www.eurosif.org
Global Sustainable Investment Alliance 								
http://www.gsi-alliance.org/
Principios de Inversión Responsable (PRI) 							
https://www.unpri.org/
Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI)
http://www.unepfi.org/
Comité del Capital de los Trabajadores 								
https://www.workerscapital.org/?lang=es
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 						
https://www.cnmv.es/portal/home.aspx
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) 		
http://www.inverco.es/
Principales elementos del Acuerdo de París 							
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/naciones-unidas/elmentos-acuerdo-paris.aspx
Objetivos de Desarrollo Sostenible 								
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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| CRÉDITOS
Spainsif es una asociación sin ánimo de lucro constituida por entidades interesadas en promover la
Inversión Sostenible y Responsable en España, creando una plataforma en la que se integran entidades financieras, entidades gestoras, proveedores de servicios ISR, organizaciones sin ánimo de lucro
vinculadas a la ISR y sindicatos, compuesta actualmente por 73 asociados.
La asociación pretende ser una plataforma de encuentro y de referencia para generar y difundir conocimiento sobre la Inversión Sostenible y Responsable (ISR) así como concienciar e impulsar cambios
en los procesos de inversión en la comunidad inversora, las Administraciones Públicas, las empresas
y la ciudadanía en general.
Este estudio ha sido financiado por BBVA y realizado por el departamento de análisis y estudios de
Spainsif.
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